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Los cambios que se están produciendo en la estructura 
del mercado de trabajo y en las profesiones, sugieren que 
la formación inicial, con la que se identifica 
prácticamente la educación escolar, no será suficiente 
para el desarrollo personal y profesional

La formación y el aprendizaje durante toda la vida 

Las generaciones que se están formando ahora en las escuelas y 
en los institutos tendrán que cambiar probablemente de profesión 
varias veces a lo largo de su vida laboral
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Nuevas profesiones

Nuevas modalidades de 
aprendizaje

La formación y el aprendizaje a lo largo de la vida

Competencias básicas

Población escolar Población joven y adulta

Competencias profesionales
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¿Hasta que punto te sientes seguro de tí mismo

al tener que hacer las siguientes tareas de Matemáticas?

• Deducir a partir de un horario de trenes cuánto tiempo necesitarás para ir de 
una ciudad a otra. (75%)

• Calcular cuánto más barata será una televisión si se hace un descuento del 
30%. (82%)

• Calcular cuántos metros cuadrados de baldosas necesitarás para embaldosar 
un suelo. (65%)

• Comprender gráficos de los periódicos. (76%)

• Resolver una ecuación como la siguiente: 3x + 5 = 17. (89%)

• Calcular la distancia real entre lugares en un mapa con una escala de 
1:10.000. (56%)

• Resolver una ecuación como la siguiente: 2(x+3)=(x+3)(x-3). (79%)

• Calcular la tasa de consumo de gasolina de un coche. (52%)

Ejemplo
de

pregunta 2
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Ejemplo
de

pregunta 3

Espacio y forma
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• Globalización

• Nuevas tecnologías

• Competencias
profesionales distintas

• Movilidad

Algunos aspectos a tener en cuenta

Envejecimiento de la población
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• DEMANDA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EUROPA

0 20 40 60 80

BÉLGICA

DINAMARCA

ALEMANIA

ESPAÑA 

FRANCIA 

IRLANDA

ITALIA

HOLANDA

AUSTRIA

FINLANDIA

PORTUGAL

GRECIA

REINO UNIDO

MEDIA UE

FP Bach/EqFuente: Eurostat

Porcentaje de alumnos en niveles de enseñanza postobligatoria que optan por la Formación Profesional 
en comparación con el Bachillerato o enseñanzas Equivalente

Aumentar el número de 
alumnos que accede a F.P. 
es una necesidad.

Actualmente estamos en 
un 41 % frente 58% en el 
que se encuentra la media 
de la U.E.

Dar a conocer la F.P. 
mediante un adecuado 
sistema de promoción,  
información y orientación 
dirigido a Padres, 
Profesores, Alumnos y 
Empresarios es un reto 
importante en el que 
todos estamos implicados
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Población de 25 a 64 años que al menos ha 
alcanzado el nivel de ESO (CINE 2) 2004.
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Porcentaje de población de 18 a 24 años que 
abandona prematuramente el sistema educativo 

(2006)

Graf. 6
PROE-2. Eurostat
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1970 1990 2002

Tasas netas de escolarización 
de 15 a 19 años

31,1 68,3 70.4

Escolarización en España en educación secundaria 
post obligatoria

Las tasas del llamado fracaso escolar (30%)
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Evolución de las tasas brutas de graduados en 
educación secundaria post-obligatoria. 1995-04
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Evolución de las tasas de desempleo 
por nivel de formación (1991-2005). 
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Tasa bruta de graduados en educación terciaria 
(CINE 5B y 5A) (2005)

Education at a Glance, tabla A3.1
Graf. 9
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Módulos específicos 
relacionados con 
UC’s del CNCP

Módulos formativos 
de base

Módulos voluntarios

CERTIFICADO DE 
PROFESINALIDADMódulos

Obligatorios
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Competencias profesionales

Aprendizajes no formales

Experiencia laboralSistema educativo: FP reglada

Formación para el empleo

Certificados de profesionalidad

Títulos de FP

Distintas formas de aprender, un mismo resultado

Experiencia 
y vías no 
formales

Formación 
continua

Formación 
inicial

Ser capaces de diseñar formación adaptada
a diferentes colectivos. Otro de los retos
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Marco 
Legislativo 
de la F.P.  

En España

Ley orgánica de 
las 

Cualificaciones 
y de la 

Formación 
Profesional

Ley Orgánica de 
Educación

Ley de Empleo

Ley Orgánica de 
Universidades

Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales: 
estándares de competencia

Títulos de Formación 
Profesional Inicial: Grado 
Medio y Grado Superior

Subsistema de Formación 
para el Empleo: Certificados
de profesionalidad

Evaluación de las competencias 
adquiridas por vías no formales

Tenemos un marco normativo

Programas Cualificación 
Profesional Inicial

Certificado de 
Profesionalidad

Título
Módulos no 

asociados a U.C.

Elabora y Propone
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Los títulos serán:
•Técnico
•Técnico superior

Quedarán 
agrupados en 26 

familias

El perfil profesional 
quedará 

determinado por las 
cualificaciones y, en 
su caso, unidades de 

competencia 
recogidas en el  

CNCP

Mantendrán un 
equilibrio entre 
polivalencia y 

especialización al 
objeto de aumentar 
la empleabilidad y 

la capacidad de 
adaptación a 

cambios 
tecnológicos y 
organizativos.

Los ciclos se organizan en módulos de 
duración variable que:

Estarán asociados, o 
no, a las unidades de 

competencia del 

C   N   C  P

Podrán articularse en 
unidades formativas 
de duración menor, 

con el fin de 
promover la 

formación a lo largo 
de la vida.

Se incorpora un módulo de proyecto 
profesional para los  C G S

Tendrá por objeto la 
integración de las 

diversas capacidades 
y conocimientos del 
currículo formativo.

Se realizará durante 
el  último periodo del 

ciclo formativo.

Se evaluará después 
de cursar el módulo 

de F C T
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Certificados de 
Profesionalidad

Su ámbito 
idóneo es la 
formación 

para el 
empleo

Gestionados a 
través de los 

Servicios 
Públicos de 

Empleo

Su objetivo es 
la inserción 

laboral 
inmediata

La formación 
responde a las 
exigencias del 

CNCP

Formación Inicial

Formación para el 
empleo

Acreditación de 
competencias 

profesionales adquiridas 
por la experiencia 
laboral y otras vías  

formales

Unidad de 
competencia 

Moneda 
común
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Módulo asociado a 
unidad de competencia 1

Módulo asociado a 
unidad de competencia 2

Título ……

Módulo asociado a 
unidad de competencia 

….

Módulo no asociado a 
unidad de competencia 

Módulo no asociado a 
unidad de competencia 

Certificado de profesionalidad……

Unidad de competencia 1

Unidad de competencia 
….

Unidad de competencia 1

Evaluación de 
competencias 
profesionales 
adquiridas por la 
experiencia laboral y 
otras vías no vormales

Vía A

Vía 
B

Vía 
C

El papel de la orientación profesional

La orientación a lo largo de la vida

La carrera profesional
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La formación 
a lo largo de 

la vida 
necesita de 
un potente 
sistema de 
orientación 
profesional 

que:

• Garantice, en condiciones de 
igualdad, el acceso a la 
información relativa a 
oportunidades de estudio y de 
trabajo.

• Forme a los profesionales de la 
orientación, en sus diferentes 
niveles y ámbitos de competencia, 
en los aspectos básicos y 
avanzados relacionados con una 
orientación integral: itinerarios 
formativos y laborales.

• Elabore instrumentos para la 
orientación que permitan alcanzar 
un nivel satisfactorio de 
autoorientación de los usuarios 
finales de estos instrumentos. NO 
SÓLO SE TRATA DE 
ENTREGAR UN PEZ, ES 
MEJOR DAR LA CAÑA Y 
ENSEÑAR A PESCAR

F.P
Europa.
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También a nivel europeo avanzamos

Se basa en 8 niveles de referencia para cuya 
determinación se tienen en cuenta 
conocimientos, destrezas y competencias. 
Debemos ser capaces de dotar a nuestros títulos 
de un nivel de referencia EQF, basado en 
resultados de aprendizaje, para facilitar la 
movilidad
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APRENDIZAJES
NO

FORMALES

APRENDIZAJES

FORMALES

APRENDIZAJES

INFORMALES

RESULTADOS
DE

APRENDIZAJE

NIVEL DE
REFERENCIA EQF

En los niveles EQF consideramos todos los aprendizajes

País 1 País 2
TÍTULOS/CERTIFICADOS

Acreditaciones oficiales

TÍTULOS/CERTIFICADOS

Acreditaciones oficiales
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Es el sistema europeo de transferencia de créditos para 
la formación profesional.

La aplicación específica incluirá especialmente el 
desarrollo de acuerdos voluntarios de asociación 
entre los prestatarios de formación en el espacio 
europeo. 

El sistema será abierto y flexible para permitir una 
puesta en marcha progresiva a nivel nacional, dando 
prioridad, al principio, al sistema formal de aprendizaje.

Si queremos movernos en Europa,
también en formación profesional 
necesitamos
Una moneda común. Esa moneda es ECVET

DIFERENTES 
PROGRAMAS 
FORMATIVOS

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

REALIDAD DEL 
PUESTO DE 

TRABAJO SIMILAR

FCT
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El apoyo al profesorado, su formación continua, la 
generación de recursos  y el reconocimiento de su 
función, son elementos básicos para el desarrollo de 
cualquier política de Formación Profesional

El Instituto Superior de Formación y Recursos en 
Red para el Profesorado, de reciente creación, 
pretende contribuir de forma decisiva a esa labor que el 
profesorado desarrolla. Es una apuesta de futuro en la 
que las nuevas tecnologías tendrán un papel 
protagonista pues, como decíamos al principio de esta 
presentación: estamos en nuevos tiempos y hay nuevas 
formas de aprender y, por supuesto, de enseñar.

¿Qué hacer?¿Qué hacer?
Extender la red de 
centros integrados
Extender la red de 
centros integrados

Implantar la red 
de Centros de 

Referencia 
Nacional

Implantar la red 
de Centros de 

Referencia 
Nacional

Plataforma FP a 
distancia

Plataforma FP a 
distancia

Portal de 
información y 

orientación 
profesional

Portal de 
información y 

orientación 
profesional

Evaluación y acreditación 
de las competencias 

profesionales adquiridas a 
través de la experiencia 

laboral

Evaluación y acreditación 
de las competencias 

profesionales adquiridas a 
través de la experiencia 

laboral

Contratos 
formación y a 

tiempo parcial para 
jóvenes de 18 a 24 

años

Contratos 
formación y a 

tiempo parcial para 
jóvenes de 18 a 24 

años
Mayor 

prestigio 
social de la 

FP

Agilizar elaboración 
cualificaciones, 

títulos y 
certificados

Agilizar elaboración 
cualificaciones, 

títulos y 
certificados

Prácticas 
profesionales y 
programas de 

movilidad

Prácticas 
profesionales y 
programas de 

movilidad
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